
 
 
 
 
 

Queridas hermanas: 
 Mientras estamos viviendo ya el clima natalicio, a las 3,29 (hora local japonesa) en el Hospi-
tal Hanwa - Senboku de Osaka, el Padre ha llamado a su reino de Luz y de Paz a nuestra hermana 

AMAGUCHI YOKO SOR MARIA NAZARENA 
nacida en Kyoto (Tokio) el 13 de junio de 1928 

Los últimos veinte años de vida de esta querida hermana, han sido inmersos en el misterio: gra-
vemente enferma de alzheimer desde el año 1993, se ha ido deteriorando lentamente viviendo su ofre-
cimiento con serenidad, en un progresivo silencio. Debido a la gravedad de su situación, en 1999 fue 
internada en una casa de enfermos en Shyonan, en la provincia de Kanagawa. Seguidamente, en el 
2002 fue trasferida a otra casa en Himeji (Hyogo), donde tuvo la posibilidad de compartir la vida y el 
sufrimiento con Sor Fiorenza Fukuoka. Desde el 2007, se encontraba en una casa de de ancianos de 
Osaka, pero después de una grave pulmonía ha tenido que ser hospitalizada y esta mañana ha expira-
do. Como Jesús en la cruz, también ella ha podido pronunciar las palabras de la última entrega: «Todo 
se ha cumplido». Realmente su vida, ofrecida como aroma agradable al Señor, se ha consumado por 
el bien de muchos, de los cuales Sor M. Nazarena podrá finalmente conocer sus rostros y sus nombres. 

En los muchos años de enfermedad Sor M. Nazarena ha testimoniado la presencia de Jesús, que 
iba creciendo progresivamente en ella. Su silencio, su sonrisa y bondad revelaban a Dios a cuantos la 
cuidaban: era una forma eficaz de evangelización. Cuando las hermanas iban a visitarla y agradecían 
al personal sanitario, recibían siempre, de médicos y enfermeros, esta respuesta: «Somos nosotros 
quienes recibimos de ella consolación y aliento». 

Entró en la Congregación En la casa de Tokio, el 24 de septiembre de 1951 después de haber 
concluido sus estudios profesionales. En 1954, fue mandada a Roma para el estudio del italiano y vi-
vir el tiempo de noviciado, que concluyó con la primera profesión, el 19 de marzo de 1956. En Roma, 
en el estudiantado “Santa Tecla” de Vía Ant. Pio, completó los estudios de filosofía y teología; en 
1961 regresó a Japón para asumir, en Tokio, la tarea de vocacionista. Después desempeñó el servicio 
de superiora local en las comunidades de Fukuoka y Osaka y después de algunos años transcurridos 
en la comunidad de Nagasaki, en 1976, fue a Filipinas per aprender el inglés y dedicarse al apostolado 
radiofónico en “Radio Veritas”. Al regresar a Japón, dio un valioso aporte en la Oficina Catequística, 
en el Centro objetos, en el depósito y en la librería. Vivía la vocación paulina con alegría y acción de 
gracias. En 1985 escribía a la superiora general: «Le agradezco de todo corazón mientras renuevo mi 
sí al Señor a vivir las nuevas Constituciones que son tan maravillosas. Pida que pueda vivirla con res-
ponsabilidad y amor, en el espíritu del pacto». 

Mientras se encontraba en Hiratsuka, exactamente veinte años atrás, fue afectada por la enfer-
medad que le quitaría progresivamente la posibilidad de comunicación. Con ocasión de la renovación 
de votos, escribía en 1959: «Estoy convencida que sólo en esta Congregación obtendré del Señor la 
gracia de hacerme santa y de poder participar a la redención de Jesucristo». Ciertamente, en aquel 
momento no podía imaginar la medida en la cual participaría íntimamente a la pasión de Jesús, a la 
redención y a la salvación de muchos. 

Agradecemos a Sor M. Nazarena por su vida tan misteriosamente entregada y le confiamos las 
necesidades de la provincia japonesa en este momento particular de su historia. El Señor siga manifes-
tando su amor y su fidelidad, siga desatando las lenguas, para hacer brotar el estupor y la alegría por 
la salvación que siempre se renueva y que, cada día, nos hace nacer y renacer.  

Con afecto. 
 

Sor Anna Maria Parenzan 
Superiora general 

Roma, 23 de diciembre de 2013.  


